
www.tiempofueguino.com
       Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

       Twitter
@TiempoFueguino

      Instagram
@tiempofueguino

RIO GRANDE
FM 97.9

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I AL A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

PÁG. 16

PÁG.  15

Nº 8516 | AÑO XXXIII | VIERNES 23 DE OCTUBRE | AÑO 2020  | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

PANDEMIA

RIO GRANDE

PÁG.  4
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Se retomaron los trabajos de reparación de las losas de hormigón, en virtud de la garantía de 
contrato. Habrá reducción de ambas manos de la calzada.

COMENZARON LOS TRABAJOS EN 
LA AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN 

Los propietarios de locales en Río Grande exigen al Gobierno la reapertura, con todos los 
protocolos, tal como se hizo en la ciudad capital. “¿Será la capital tiene 
una visibilización nacional?”, cuestionaron. PÁG.   6

POR LA PANDEMIA, EL MUNICIPIO TENDRÁ $400 MILLONES 
MENOS DE LO ESPERADO EN EL PRESUPUESTO 
El proyecto municipal ya tiene estado parlamentario y se va a trabajar 
en la comisión 1 del Concejo Deliberante, el próximo 4 de noviembre.

VOLVIERON A 
AUMENTAR LOS 
CASOS POSITIVOS

El intendente Daniel Harrington firmó un convenio con el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento para una nueva red de infraestructura en 
el barrio 9 de octubre.

La provincia registró 228 nuevos 
casos, 154 en Río Grande y 74 en 
Ushuaia. En Río Grande hubo tres 
víctimas fatales y 43 personas 
permanecen internadas, 14 en 
Terapia Intensiva.

GASTRONÓMICOS DE RÍO GRANDE PIDEN LA REAPERTURA 
DE SUS LOCALES IGUAL QUE EN USHUAIA

USHUAIA

MUNICIPALES

PÁG.  5

RIO GRANDE
Las Madres de Pañuelos Amarillos 
organizaron una concentración 
e auto para el próximo domingo. 
Son un grupo de madres que piden 
justicia efectiva para sus hijos e 
hijas.

MARCHA EN 
CONTRA DEL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL

MÁS OBRAS PARA TOLHUIN 
CON FONDOS DE NACIÓN

AISLAMIENTO
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

MARTÍN PEREZ ANUNCIÓ 204 NUEVAS SOLUCIONES 
HABITACIONALES PARA LA CIUDAD

“Río Grande no debe ni puede te-
ner patios traseros, con ciudadanos 
que se sientan excluidos del derecho 
a vivir en nuestra ciudad, y llegar con 
servicios básicos a los barrios es una 
prioridad”, afirmó Perez.

Junto a funcionarios nacionales e 
intendentes de distintos puntos del 
país, y acompañado por la secreta-
ria de Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, Silvina Mónaco, y el 
director de Planificación Estratégica, 
Olaf Jovanovich, Martín Perez enca-
bezó la firma del convenio marco que 
adhiere al Municipio de Río Grande 
al “Plan Nacional de Suelo Urbano”, 
que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat.

Al respecto, el Intendente expresó 
que “este Gobierno Nacional volvió a 
transformar la política de hábitat en 
una verdadera cuestión de Estado. 
Este plan nacional nos va a permitir 
ampliar y beneficiar de manera di-
recta el acceso al suelo urbano a mu-
chas familias de la ciudad”.

En este sentido, señaló que “esto 
se traduce en construcción de vi-
viendas; esto viene a cambiar la vida 
de muchos vecinos y vecinas de Río 

Grande” debido a que “hoy más de 10 
mil familias no pueden edificar sus 
viviendas”.

“Tenemos en puerta un escena-
rio de extensión del Sub-Régimen, lo 
que indica que la ciudad seguirá cre-
ciendo, y allí es donde el Estado tiene 
que estar presente para poder resol-
ver ese crecimiento de forma justa y 
sostenible”, afirmó el Jefe Comunal, 
quien agregó que “los riograndenses 
necesitamos pensar a futuro los pro-
cesos urbanos. Río Grande no debe ni 
puede tener patios traseros, con ciu-
dadanos que se sientan excluidos del 
derecho a vivir nuestra ciudad. Y en 
eso trabajamos, cuando afirmamos 
a Río Grande como una ciudad para 
toda la vida”.

Por su parte, la secretaria de Plani-
ficación, Inversión y Servicios Públi-
cos, Silvina Mónaco, mencionó que, a 
raíz de la firma de este convenio, “se 
avanza en el trabajo de un convenio 
específico en donde, con una inver-
sión de 120 millones de pesos, apro-
ximadamente, y a través de este Plan 
Nacional de Suelo Urbano, se llevaría 
al barrio bicentenario la infraestruc-
tura necesaria y servicios básicos 

Es a raíz de la firma del convenio marco que concretó el Intendente Martín Perez con Nación dentro del Plan Nacional de Suelo Urbano y que permitirá 
avanzar, a través de la producción de suelo urbano, con los trabajos en el barrio “Bicentenario”. 

para poder dar distintas respuestas 
habitacionales y de suelo a la gran de-
manda que tenemos en Río Grande”.

Finalmente, indicó que “la pro-

ducción de suelo urbano nos permite 
llevar infraestructura y factibilidad de 
servicio a una zona que abarca más 
de 14 hectáreas”.

MUNICIPALES- RIO GRANDE

EL MUNICIPIO Y PAMI 
CONCRETARON LA ENTREGA 
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 
A ADULTOS MAYORES

Es en el marco de las acciones que 
llevan adelante, de manera conjunta, 
ambas instituciones con el objetivo 
de garantizar la asistencia y conten-
ción de nuestros adultos mayores.

La Secretaría de Desarrollo So-
cial, a través de la Dirección del 
Adulto Mayor y en el marco del “Plan 
Municipal de Acompañamiento de 
Personas Mayores”, realizó la entre-
ga coordinada junto a PAMI de mó-
dulos alimentarios a adultos mayo-
res de la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Desa-
rrollo Social, Silvana Angelinetta, in-
dicó que “esta decisión se suma a las 
acciones contempladas y políticas 
públicas que lleva adelante el Mu-
nicipio de Río Grande, entendiendo 
que cuidar a nuestros adultos mayo-
res es siempre una prioridad”. 

En este sentido, agregó que “en 
el marco de la emergencia sanita-
ria que atraviesa nuestra ciudad, se 

realizó de manera mancomunada 
con PAMI la entrega de módulos ali-
mentarios, con el fin de garantizar la 
provisión de alimentos y atender las 
necesidades de los adultos mayores 
inscriptos en el Programa Alimenta-
rio Municipal”. 

Asimismo, agregó que “a través 
de estas acciones también se recabó 
información para ampliar y actuali-
zar la base de datos que tiene la Di-
rección de Adulto Mayor, en el mar-
co del Plan de Acompañamiento de 
Personas Mayores”. 

Cabe recordar que, a través de la 
implementación del “Plan de Acom-
pañamiento de Personas Mayores”, 
se pretende fortalecer, agilizar y am-
pliar la llegada del Estado Municipal 
y la atención integral de las pobla-
ciones adultas a través del (02964) 
15405699, como así también por la 
página web personasmayores.rio-
grande.gob.ar

Alquiler en Bs. As.
Se alquila departamento, excelente Zona, B° Palermo Hollywood.

Se trata de un Monoambiente en 2 do. Piso, con balcón 
sobre la calle Cabrera al 6000.

Totalmente amoblado con aire y pileta.
Consultas (02964) 1551-0196
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

SE EXTIENDE UN DÍA MÁS LA INSCRIPCIÓN 
A “FORTALECER CULTURA” 

Dicho programa, lanzado por el 
Ministerio de Cultura de la Nación, 
busca brindar apoyo económico in-
dividual, no reembolsable, a traba-
jadoras y trabajadores de la cultura. 
La convocatoria está orientada a 
artistas y trabajadores de la cultura, 
formales e informales, que sean de 
nacionalidad argentina y/o extran-
jeros que residan legalmente en el 
país hace más de 3 años. Para inscri-

birse deben ser, además, mayores de 
18 años.

Asimismo, se recuerda que este 
programa nacional está destinado a: 
los beneficiarios de la ‘Beca Sostener 
Cultura II’, quienes deben validar su 
postulación con una Declaración 
Jurada; y a nuevas postulaciones, 
quienes no hayan recibido el bene-
ficio de la ‘Beca Sostener Cultura II’, 
deben realizar anticipadamente la 

A través de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, el Municipio informa a la comunidad 
que, en virtud de eventuales inconvenientes técnicos que sufrió la plataforma de inscripción al programa nacional “Fortalecer Cultura”, se extiende la 
posibilidad de sumarse al mismo un día más, quedando abierta la convocatoria hasta hoy viernes 23 de octubre.

inscripción.
Cada beneficiario recibirá tres 

cuotas de hasta $15.000 por los 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre. Las y los interesados en 
aplicar deben inscribirse o validar 
su postulación a través del siguien-
te link: https://www.cultura.gob.ar/
se-abre-la-inscripcion-para-fortale-

cer-cultura-9641/  
Finalmente, cabe destacar que el 

Municipio se encuentra brindando 
acompañamiento y el aval requerido 
para que nuestros artistas y trabaja-
dores de la cultura puedan llevar a 
cabo los trámites para sumarse. Los 
interesados e interesadas deben con-
tactarse a infoculturarga@gmail.com

MUNICIPALES-RIO GRANDE

CONVOCAN A LA 
CHARLA “JÓVENES POR 
EL MEDIO AMBIENTE”

Dicha disertación se llevará a cabo 
en el marco de las propuestas por el 2° 
aniversario de “Espacio Joven RGA”. 
Será este viernes 23 de octubre, a las 
15 horas, a través de la plataforma 
Zoom.  

La Secretaría de Gestión Ciuda-
dana, en un trabajo conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiente, brindará este viernes, a las 
15:00 horas, la charla “Jóvenes por el 
Medio Ambiente”. La propuesta se da 
en el marco del 2° aniversario de “Es-
pacio Joven RGA”, el cual se consolida 
como uno de los lugares de referencia 
para los y las jóvenes de la ciudad. 

En esta oportunidad, el encuen-
tro virtual hará hincapié en la temá-
tica “Compost”, procedimiento para 
generar abono orgánico en el hogar 
que, además, busca la reducción de 

basura dada en el consumo diario de 
las familias. 

Las y los jóvenes interesados en 
ser parte de la charla “Jóvenes por el 
Medio Ambiente”, deben inscribirse 
previamente a través del siguiente 
link: bit.ly/37tmwf6       

Espacio Joven RGA se configura 
como un lugar donde los y las jóve-
nes se capacitan, recrean, reciben 
asistencia y contención por parte de 
un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales, y con quienes, además, 
co-construyen herramientas para su 
proyecto de vida. Para mayor infor-
mación sobre las diversas actividades 
virtuales propuestas en el marco de 
su segundo aniversario, pueden in-
gresar a las redes sociales del espacio: 
“Espacio Joven RGA” (@EspacioJov-
enRG).

FORMAS DE CONTACTARSE 
CON LOS CENTROS DE 
SALUD MUNICIPALES  

El Municipio recuerda las direccio-
nes, teléfonos y horarios de atención 
de los Centros Municipales de Salud. A 
saber: 

- Centro Municipal de Salud N°1: 
Hermana Luisa Rosso 779; teléfono 
436239. De 8 a 16 horas. 

- Centro Municipal de Salud N°2: 
Hermana Taparello 389; teléfono 
504838. De 8 a 16 horas. 

- Centro Municipal de Salud N°3: El 
Alambrador 212; teléfono 436254. De 8 
a 16 horas. 

- Centro de Especialidades Médicas: 
San Martín 28 3° Piso; teléfono 436220. 
De 8 a 17 horas. 

- Casa de María: Finocchio 2193; te-
léfono 431823 o 15541953. 

- Centro Médico ‘Mamá Margari-
ta’: Don Bosco 1489; teléfono 431610 o 

MUNICIPALES-RIO GRANDE

433805. De 9 a 17 horas.  
Asimismo, se recuerda que para ob-

tener turnos deben comunicarse al 0800-
999-1495 o bien a través de la página web 
del Municipio, sección Salud (https://
www.riogrande.gob.ar/salud/). Se solici-
ta a la comunidad sólo asistir a los cen-
tros de salud si es de suma necesidad, o 
bien, si padece enfermedades crónicas 
que requieran evaluación médica.  

Quienes presenten síntomas respi-
ratorios o compatibles con COVID-19, 
a saber: fiebre igual o mayor a 37,5°, tos 
seca, dolor de garganta, pérdida del ol-
fato, pérdida de gusto, dolor muscular 
severo, cefalea intensa, o bien que ha-
yan mantenido contacto estrecho con 
algún caso positivo o sospechoso de 
coronavirus, canalizar las consultas a la 
línea 107 o al Nosocomio Local.
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MUNICIPALES-RIO GRANDE

POR LA PANDEMIA, EL MUNICIPIO 
TENDRÁ $400 MILLONES 
MENOS DE LO ESPERADO EN EL 
PRESUPUESTO 

El proyecto de presupuesto mu-
nicipal de Río Grande ya tiene estado 
parlamentario y se va a trabajar en la 
comisión 1 del Concejo Deliberante, 
el próximo 4 de noviembre.

Desde el municipio podrán ex-
poner las distintas áreas en tres 
oportunidades. El primer día, la 
presentación estará a cargo del área 
de Finanzas municipales. También 
expondrá la Secretaría de la Mujer 
género y diversidad y la secretaría de 
Salud.

El 6 de noviembre se presentan 
la secretaría de Gobierno, la de Pla-
nificación y Servicios públicos, y la 
Secretaría de gestión Ciudadana, que 
cerrarán las exposiciones.

Desde el Concejo Deliberante es-
tán evaluando la transmisión el vivo 
vía Facebook, y con una sesión remo-
ta, vía zoom.

“El tema del distanciamiento y la 

pandemia nos está limitando el acer-
camiento entre los concejales. Esta 
semana no estamos yendo al Conce-
jo y no tenemos este tipo de charlas 
que se daban antes de la pandemia”, 
dijo el concejal del Frente de Todos, 
Hugo Martínez, por FM Del Pueblo.

Y explicó que este presupuesto 
será atípico. “Es un presupuesto que 
pone el eje en tres líneas generales, 
salud, sostenimiento social y obra 
pública, como una vía de desarro-
llo para darle un engranaje que sirva 
para la generación de empleo. Des-
pués, todo lo que desarrollan en dis-
tintos ámbitos”.

El edil señaló que “antiguamen-
te se presentaba un presupuesto y a 
mitad de año se ajustaba por mayo-
res ingresos, y este año se ha recibido 
menos de lo que se tenía como expec-
tativa al inicio del año. Vamos a recibir 
cerca de $400 millones menos”.

MUNICIPALES-RIO GRANDE

‘ECO PUNTOS PET’: PARA SEPARAR Y RECICLAR RESIDUOS 
El Municipio de Río Grande cuenta con 28 Eco Puntos PET, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, para que los vecinos separen sus residuos. Los 
cuales, a través de una logística local, son recolectados para ser entregados a un procesador que los clasifica, enfarda y exporta al continente. 

Los Eco Puntos están distribui-
dos de la siguiente manera: 

• Centro: Anónima Sucursal In-
tevu (Roldán y 25 de Mayo), Cuartel 
de Bomberos Voluntarios (Libertad 
y Perón), Centro Deportivo (Alberdi 
y Belgrano), CEPET (Perito Moreno 
y Belgrano); Jardín n° 1 Calesita En-
cantada (San Martín y Don Bosco), 
Dirección de Ecología (Rosales 246), 

Paseo Canto del Viento (Fagnano 
650) y Estación de Servicio YPF (Bel-
grano y Elcano).

• Chacra  II: Jardín Chepachen 
(Isla de los Estados y Ángela Valle-
se), Biblioteca Kau Kren (Prefectura 
Naval 59), Escuela n° 32 Iyu (Prefec-
tura Naval 1089), Centro de Salud n° 
1 (Luisa Rosso 779); Skate Park (Perú 
89), Casa de Jóvenes (Isla de los Es-

tados 1195) y CCM CGT (Ocampo y 
Rufino).

• Mutual: Escuela n° 8 Gral. José 
de San Martín (Marcelo T. de Alvear 
651), ‘Pasitos Curiosos’ EPEIM (12 
de octubre 250) y CCM Padre Zink 
(Viedma 799).

• AGP: CCM (Padre Muñoz 1116); 
Destacamento de Prefectura Naval 
(Beauvoir 598).

• Margen Sur: CCM B° Austral 
(Hoiken 511); Polideportivo (Wonska 
y Tolhuin). 

• Chacra IX: CCM Chacra IX (Hal-
cón Pelegrino y Playero Blanco), 
CCM Aeropuerto (Los Calafates y 
Chepelmut). 

• Chacra XIII: Comisaria n° 5 (Ma-
riano Moreno y Hermana Noemí 
Ruiz) y Gimnasio Malvinas Argen-

tinas (Camilo Antonio Giamarini 
3419). 

• Vapor Amadeo/Los Cisnes: Ka-
ren II (Boulevard Los Flamencos y 
Goleta María Auxiliadora) y Estación 
de Servicio YPF (Ruta n° 3 y Circun-
valación). 

Si bien, desde el Municipio se 
observa un incremento en los volú-
menes de botellas PET que se están 
separando, continúa siendo menor 
en comparación a la cantidad que 
se genera. Es por ello que, se solicita 
a la comunidad interiorizarse sobre 
sus ubicaciones, para que acopien 
los envases para su clasificación y 
procesamiento, y de esta manera, 
contribuir al cuidado del medioam-
biente y lograr una Río Grande más 
ecológica.

NACIÓN FINANCIARÁ OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA EN 
LA CIUDAD MEDITERRÁNEA 

El intendente de Tolhuin, Daniel 
Harrington, agradeció al intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto, por su “apoyo” 
y destacó que “desde su experiencia 
política nos acompaña en las gestio-
nes ante el Gobierno nacional”.

Lo hizo a través de las redes socia-
les luego de firmar un convenio con el 
Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOSHA) para la ejecu-
ción de la red de infraestructura en el 
barrio 9 de Octubre de la ciudad me-

TOLHUIN

diterránea”.
Harrington manifestó que “es nues-

tra segunda obra más importante en 
estos diez meses de gestión, esperada 
por vecinos y vecinas de Tolhuin”

Tras ello, haciendo referencia a 
Vuoto, destacó que “es importante 
contar con el apoyo de un intendente 
que desde su experiencia política nos 
acompaña en las gestiones ante el Go-
bierno nacional y en la concreción de 
estos logros para Tolhuin”.
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MUNICIPALES-USHUAIA

INICIAN TRABAJOS EN LA AVENIDA 
HIPÓLITO YRIGOYEN EN GARANTÍA 

La Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública de la Municipali-
dad de Ushuaia indicó que en la calle 
Hipólito Yrigoyen, la empresa ZAPCO 
retomó los trabajos de reparación de 
las losas de hormigón, en virtud de la 
garantía de contrato. 

Algunas reparaciones se hicieron 
a principios de este año y otras están 
iniciando a partir de este jueves, reto-
mando las obras. Se solicita transitar 
por el sector con precaución.

Gabriela Muñiz Siccardi, al frente 
de la Secretaría de Planificación, ex-
plicó que “la empresa que llevó ade-
lante la obra de repavimentación con 
hormigón de la calle Hipólito Yrigo-

yen se encuentra realizando las repa-
raciones que determinó la inspección 
de obra y estos arreglos no generan 
costo alguno para la Municipalidad 
porque, como siempre dijimos, la 
obra está en garantía y es obligación 
de la empresa ejecutarlos”.

Advirtió que “los trabajos van a 
generar una disminución de la calza-
da, por eso puede haber reducción en 
ambas manos y por el tiempo que lle-
ve el trabajo”. En este sentido, solicitó 
a quienes circulan por el sector,  que 
“lo hagan con precaución porque 
este trabajo llevará un tiempo que 
incluye también el período necesario 
para que pueda fraguar el hormigón”.

VUOTO DESIGNÓ A LA CONTADORA 
BRENDA TOMASEVICH AL 
FRENTE DE LA SECRETARIA DE 
ECONOMIA Y FINANZAS

Egresada de la Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires y cursando actual-
mente la Maestría en Contabilidad In-
ternacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, luego de reali-
zar otros programas de formación eje-
cutiva y de desarrollo en management 
en las Universidades de San Andrés y 
Torcuato Di Tella. 

Se desempeñó como Gerente de 
Auditoría externa en una firma inter-
nacional de auditoría (PWC) y también 

MUNICIPALES-USHUAIA

en el área de auditoría interna provin-
cial.

Tomasevich formaba parte del 
equipo de trabajo de la legisladora pro-
vincial Victoria Vuoto y fue convocada 
por el Intendente de Ushuaia para for-
mar parte del nuevo esquema de ges-
tión municipal para la nueva etapa que 
se inicia en la ciudad.

De esta manera, la joven profesio-
nal se suma al equipo de gestión del 
intendente Vuoto.
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PANDEMIA

GASTRONÓMICOS DE RÍO GRANDE PIDEN LA APERTURA 
DE SUS LOCALES IGUAL QUE EN USHUAIA

Rafael Chedrese, dueño de So-
nora Restobar, se refirió a la situa-
ción de sus pares de la capital fue-
guina y dijo que “ellos encararon el 
tema de otra manera, salieron a las 
calles, directamente a manifestar-
se. Lo que da a entender es que a 
las autoridades le gusta que salgan 
a las calles a hacer lío, pero noso-
tros nos manejamos vía cartas, 
solicitudes, reuniones zoom, pero 
por lo visto no da resultado espe-
rado”.

“No está en nuestra cabeza salir 
a las calles, tenemos otra perspec-
tiva”, aseguró el comerciante por 
FM Masters. 

Y cuestionó que “si Ushuaia 
puede abrir, ¿cual es la situación 
en Río Grande? No se entiende la 
diferencia. ¿será que es la capital y 
tiene una visibilización nacional?”

Chedrese pidió que el Gobierno 
le dé “una pequeña explicación, y 
en base de eso tomar las decisiones 
en cada caso. Está mal que nos ha-
gan endeudar por un capricho. Sé 
que hay una situación complicada 
sanitaria pero no sé qué más com-

plicado puede estar si abrimos la 
confitera”.

En un comunicado, los gastro-
nómicos expresaron que “A 8 me-
ses de haber tenido que levantar 
las sillas de nuestros locales, que-
remos expresar la dramática situa-

Los propietarios de locales gastronómicos en Río Grande exigen al Gobierno la apertura de sus locales comerciales, con todos los protocolos, tal 
como existe en Ushuaia.

ción que estamos viviendo: hemos 
llegado al límite de no poder afron-
tar los costos fijos, el pago a los em-

pleados y proveedores”.
“Los subsidios otorgados no al-

canzan y se demoran demasiado. 
En un contexto de hiperinflación 
donde los aumentos no han cesa-
do y en una ciudad donde parecie-
ra que no hay restricción ni control 
real alguno para con las reuniones 
sociales, carece de sentido mante-
nernos cerrados”, afirmaron.

Es por esto que “Con el pro-
tocolo ya aprobado por el COE 
podemos ofrecer esas mismas re-
uniones en un espacio seguro y 
controlado”.

Por último, remarcaron “Por 
todo esto, nos manifestamos de 
manera intolerante ante la con-
tinuidad de la inhabilitación de 
nuestra actividad en nuestra ciu-
dad y la lectura errónea que se 
demuestra en pos de ´proteger 
el bienestar de la comunidad´. 
Exigimos la reapertura con pro-
tocolo”.

RIO GRANDE

VECINOS SE MANIFESTARON PARA 
QUE REUBIQUEN A UNA PAREJA POR 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

Un grupo de familias de un edi-
ficio de la calle Wonska al 30 de la 
Margen Sur, se manifestaron para 
pedir que reubiquen a una pareja de 
vecinos por problemas de conviven-
cia en el edificio.

“Decidimos manifestarnos pací-
ficamente contra la vecina por agre-
siones físicas y verbales contra los 
otros vecinos. Ya es insostenible la 
convivencia, siempre está agredien-
do, insultando y molestando. Esto lo 
vivimos hace un año y lo quisimos 
hacer público”, dijo Miguel, Encar-
gado del edificio ubicado en el Ba-
rrio Austral, por FM Masters.

“Acá el que tiene que presentar-
se es el IPV, y no tenemos respues-
tas del IPV ni de la policía, estamos 
cansados. Tenemos todas las notas y 

las denuncias, pero no tenemos nin-
guna solución para poder o dialogar 
o que directamente la reubiquen”, 
agregó el encargado.

Según Miguel, “en varias ocasio-
nes hemos charlado con ella, pero 
no dio su brazo a torcer, a los días 
vuelven con el mismo tema. Tene-
mos miedo por los nenes. El marido 
una vez le pateó el auto a una vecina 
y le mostró los genitales. Se ponen a 
fumar porro y se siente muy fuerte el 
olor y eso no se puede hacer”.

“Pensamos que con la pandemia 
se iba a calmar, pero volvió cada 
vez peor. Antes que pase algo grave, 
decidimos manifestarnos pacífica-
mente y encontrar una solución. So-
mos cinco familias y todos tenemos 
problemas con ella”, concluyó.
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DEPORTES

TURDÓ DESTACÓ EL CONVENIO FIRMADO 
ENTRE GOBIERNO Y MUNICIPALIDAD

Ushuaia Noticias.- «No es sola-
mente un convenio para firmar una 
infraestructura, tiene que ver con 
políticas de desarrollo deportivo. En 
estos días estamos iniciando el regre-
so a la actividad de manera distinta, 
adaptada, distanciada, pero con la 
posibilidad de que vuelvan los chi-
cos a hacer actividad física, con estí-
mulos deportivos individuales para 
tener vínculos con sus compañeros, 
con una manera cuidada, con grupos 
no muy numerosos y grupos incluso 
reducidos, pero a hacer las activida-
des».

En diálogo con FM MASTER´s, 
Carlos Turdó resaltó lo acontecido 
con la firma del acuerdo para  la ins-
talación de una pista de atletismo 
estándar sintética «en ese ratito de 

El secretario de Deportes y Juventud de la Provincia, Carlos Turdó destacó la importancia de trabajar coordinada y conjuntamente para fortalecer el 
deporte fueguino.

USHUAIA VISIÓN EXPLICÓ 
EL MOTIVO DEL CORTE Y 
CONFIRMÓ UN DESCUENTO 
EN LA PRÓXIMA FACTURA

Por más de 48 horas los usuarios de 
Ushuaia Visión se vieron impedidos del 
servicio, pese a que otras compañías 
brindaban el servicio normalmente.

Ushuaia Noticias.- La interrupción 
del vínculo mayorista del proveedor de 
Internet informo que fue provocado por 
un desperfecto en un equipo interurba-
no remoto localizado en San Sebastián, 
y Cerro Sombrero en Chile, según expli-
caron desde los canales de información.

El gerente de Ingeniería de Ushuaia 
Visión Sebastián Grosso habló en FM 
MASTER`S sobre el inconveniente que 
comenzó el martes y persistió más de 24 
horas. «Prestamos un servicio de inter-
net y cable a través de una red de acceso 
que se construye en la ciudad pero a su 
vez el internet tenemos un proveedor 
mayorista que es Telefónica, que tiene 
una red de transporte interurbano que 
va desde Ushuaia al extremo norte de la 
isla, tiene una salida de Argentina por vía 
submarina que va por el continente. A su 
vez las empresas intercambian las fibras 

USHUAIA

de transportes. En nuestro caso, nuestro 
servicio lo sacan a través de Chile, y en 
un punto de la traza es que vamos vien-
do varios inconvenientes últimamente».

«Nos migraron a esa traza desde el 
mes de julio y desde entonces tenemos 
varios eventos ya que se cortan la fibra 
frecuentemente», apuntó. En el caso 
de esta semana fue que «en un sitio de 
transmisión del lado chileno, se rompió 
el generador eléctrico, lo que generó un 
corte hasta que llegó el reemplazo de la 
pieza», aclaró ya agregó que «nuestro 
servicio quedo sin servicio y el resto de 
las compañías no, porque Telefónica 
decide por dónde saca el tráfico en fun-
ción de la capacidad», aclaró el técnico.

Según la última información el in-
conveniente «no está cerrado y lo están 
monitoreando, en teoría la capacidad 
de Internet fue restituido», indicó.

Por último, confirmó que la empre-
sa decidió que «en la próxima factura-
ción se hará una devolución referente a 
los cortes».

emoción, cuando estaban firmardo, 
dije ¡WOW!. Poder adquirirla ya es 
un punto muy importante, porque 
es una infraestructura, anhelada en 
nuestra ciudad y en toda la provincia. 
Y por otro lado, la posibilidad de ha-
cerla en ese lugar, que ya tiene histo-
ria y en una pista que ya tiene avances 
y tiene infraestructura complementa-
ria a sus alrededores. Entonces, veía-
mos de manera positiva poder hacer 
en conjunto esta pista con el munici-
pio para el desarrollo del deporte en 
toda la ciudad».

Al respecto, Turdó reiteró que “be-
neficiará no solo al atletismo, sino 
a toda la comunidad deportiva, ya 
que al poseer la provincia este tipo 
emplazamiento, se podrán realizar 
competencias de carácter nacional 

e internacional homologadas, efec-
tuar distintos testeos y ejercicios para 
otros deportes”.

También aprovechó para recordar 
situaciones no muy agradables para 
el deporte local, como fue la ocasión 
de ser Sede de los Juegos de la Arauca-
nía «fue muy triste ser organizadores 
y no tener la infraestructura adecua-
da y tener que depender de otra ciu-
dad y otro país.

Por último remarcó esta firma 

como el inicio de un conjunto de 
obras destinadas a mejorar la infraes-
tructura deportiva de toda la provin-
cia «hay muchas obras pensadas para 
cada una de las ciudades. Quizás has-
ta cuatro años incluso no nos alcan-
cen. Pero lo importante es dejar ins-
talado el plan y que puedan avanzar 
en este programa de Infraestructura 
deportiva que le hace falta a nuestra 
provincia, que le hace falta a cada 
uno de nuestros deportistas».
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NACION

EL MINISTERIO DEL INTERIOR LANZÓ EL CERTIFICADO DE 
PRE-IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAS NO REGISTRADAS

“Esto es una reparación por 
lo que el Estado no hizo durante 
muchos años. Este ‘Día de la Iden-
tidad’ se lo dedicamos a aquellos 
que viven en la Argentina indocu-
mentados por culpa de un sistema 
burocrático que hace las cosas muy 
difíciles. Por ellos estamos imple-
mentando un sistema más fácil”, 
subrayó el Presidente durante el 
acto celebrado en el Salón de los 
Pueblos Originarios de Casa de Go-
bierno.

En ese sentido, el mandatario 
conversó a través de una videocon-
ferencia con Norma Perrotti Dela-
bio, una vecina de San Miguel de 83 
años que durante 18 años intentó 
gestionar el DNI de su hija, Olga Al-
gañaraz. Ahora, a partir de esta ini-
ciativa, Olga y su hermano, David 
Algañaraz, ya iniciaron el camino 
para obtener su DNI.

Además, y en el marco del “Día 
Nacional del Derecho a la Identi-
dad”, el Presidente destacó el tra-
bajo de Abuelas de Plaza de Mayo 
y resaltó que “se hicieron cargo de 
la búsqueda de sus nietos que una 
dictadura les había arrebatado”.

Por su parte, el ministro de Pe-
dro, a través de un video que se pro-
yectó durante el acto, indicó que 
“hay muchos argentinos y argen-
tinas que todavía no tienen DNI, 
producto de situaciones de extrema 
vulnerabilidad o porque el Estado 
no estuvo presente” por lo que su-
brayó la importancia de este certifi-
cado para “comenzar a reparar este 
problema”.

“Hoy es el Día de la Identidad 
porque el Estado rinde homenaje y 
reivindica la lucha de las Abuelas de 

Plaza de Mayo por Memoria, Verdad 
y Justicia. Este nuevo documento es 
un instrumento para iniciar el re-
conocimiento al derecho a la iden-
tidad y esta es una política federal, 
como todas las que estamos llevan-
do a cabo, que se piensa para seguir 
construyendo una Argentina justa y 
equitativa, tal como nos encomen-
daste vos, Alberto”, señaló el titular 
de la cartera de Interior.

En representación presencial del 
ministerio que conduce de Pedro, 
el secretario del Interior, José Le-
pere, destacó que “desde mañana 
mismo en cada oficina de Renaper 
habrá un trámite más que van a po-
der hacer aquellos que no tienen su 
identidad” y señaló que el certifica-
do “viene facilitar los pasos porque 
hasta este momento los mayores de 
18 años tenían que hacer un trámite 
judicial muy engorroso de inscrip-
ción tardía y los que tienen entre un 
año y 18, un trámite administrativo 
que también era complejo”.

Participaron del acto el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero; la mi-
nistra de Justicia y Derechos Hu-
manos, Marcela Losardo; y el se-
cretario de Derechos Humanos, 

El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Wado de Pedro, encabezaron este mediodía el lanzamiento del Certificado de Pre-identificación, 
un instrumento para garantizar el derecho a la identidad de personas no inscriptas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y facilitar la 
identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Horacio Pietragalla. También estu-
vieron presentes la directora ejecu-
tiva de Anses, Fernanda Raverta; la 
presidenta del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, 
Victoria Tolosa Paz.

Además, mediante videocon-
ferencia, participaron el titular del 
Renaper, Santiago Rodríguez, y to-
dos los directores de los registros 
provinciales.

El objetivo de este Certificado de 
Pre- Identificación (CPI) es iniciar y 
facilitar el proceso hacia el recono-
cimiento de la personalidad jurídica 
de quienes aún no han sido identifi-
cados, hasta la formalización de su 
efectivo acceso a la identidad. Asi-
mismo, le permitirá al Estado nacio-
nal contar por primera vez con un 
registro de personas no inscriptas, 
que incluya datos biométricos.

Este certificado garantiza el ac-
ceso a los derechos básicos a aque-
llas personas no registradas, es de-
cir, quienes no cuentan con partida 
de nacimiento ni con DNI. En ese 
sentido, el Renaper asistirá a las per-
sonas para que puedan completar la 
inscripción, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Certificado de 
Pre-Identifiación – ReNaPer

✔️ Su objetivo principal es iniciar y 
facilitar el proceso hacia el reconoci-
miento de la personalidad jurídica de 
quienes aún no han sido identifica-
dos.

✔️ Es un instrumento que abre la 
puerta de acceso a los derechos bási-
cos para aquellas personas no regis-
tradas (es decir, quienes no cuentan 
con partida de nacimiento ni con 
DNI). 

✔️ Permite al Estado Nacional con-
tar por primera vez con un registro de 
personas no inscriptas, que incluya 
datos biométricos.

✔️ Este certificado no acredita identi-
dad y tiene una validez de 180 días; los 
datos consignados en el mismo tienen 
carácter de declaración jurada.

✔️ Para constatar identidad se rea-
liza una serie de verificaciones para 
garantizar que la persona nació en Ar-
gentina y no se encuentra registrada 
con otros datos.

✔️ Se cruzan bases de datos del Re-
naper, la Dirección Nacional de Mi-
graciones, y el Registro Nacional de 
Reincidencia.

ESTE NUEvO DOCUMENTO 
ES UN INSTRUMENTO PARA 

INICIAR EL RECONOCIMIENTO 
AL DERECHO A LA IDENTIDAD 

y ESTA ES UNA POLíTICA 
fEDERAL, COMO TODAS LAS 
qUE ESTAMOS LLEvANDO A 
CAbO, qUE SE PIENSA PARA 

SEGUIR CONSTRUyENDO 
UNA ARGENTINA jUSTA y 

EqUITATIvA
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MUNICIPALES-USHUAIA

TRENTINO MARTIRE PARTICIPÓ EN UN ENCUENTRO 
SOBRE ECONOMÍA SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El Foro Global de la Economía 
Social es un centro de operaciones 
internacional para la promoción 
de la economía social y solidaria. 
En los últimos años se han reunido 
más de 20 gobiernos locales y de 40 
entidades de economía social para 
resolver diversos problemas mun-
diales y locales, a través de la eco-
nomía social y solidaria.

Durante el encuentro se aborda-
ron los impactos del COVID-19 en 
las sociedades y economías locales, 
pero fundamentalmente se debatió 
sobre las acciones llevadas adelante 
por los integrantes de la economía 
social para afrontar esta nueva rea-
lidad, con el objetivo principal de 
promover el diálogo y el intercambio 
de acciones que permitan generar 
un conocimiento horizontal sobre 
la importancia de la economía social 
desde una perspectiva de género.

Al respecto, Trentino Martire 
manifestó que “es muy importan-
te poder participar de este tipo de 
encuentros junto a intendentes, 
concejalas y funcionarios y funcio-
narias municipales de Latinoaméri-

ca, ya que nos sirven para ponernos 
en situación de las realidades de los 
diferentes lugares ante la coyuntura 
internacional que estamos vivien-
do”.

El encuentro contó con las parti-
cipación de Esteban Piaggio, inten-

A través de la Federación Argentina de Municipios la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, Noelia Trentino Martire, participó de la 
“Sesión de Economía Social y Solidaria en el Desarrollo Económico Municipal con enfoque de Género”, en el marco del Foro Virtual Global 2020 (GSEF).

dente de Gualeguaychú (Entre Ríos) 
e integrante de la Mesa Ejecutiva 
de la Federación Argentina de Mu-
nicipios; Citlalli Medellin Careaga, 
alcaldesa de Tamiahua, Veracruz, 
y presidenta de Red de Mujeres 
Municipalistas de México; Álvaro 

Ruiz García, alcalde municipal de 
Uriondo, Bolivia, y presidente de la 
Federación de Asociaciones Muni-
cipalistas de Bolivia; y Edna Guidi, 
integrante de la Oficina Territorial 
de la Unión Iberoamericana Muni-
cipalista en América Latina.
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recordando que “perdimos muchos 
puestos de trabajo y hoy tenemos 
el gran desafío de recuperarla entre 
todos”.

“Hay que reconocer cuando te-
nemos actores que valen la pena 
y se ponen al hombro la industria, 
como son los trabajadores y empre-
sarios” indicó el Mandatario y ase-
guró que “nos queda por resolver 
una industria más que es Ambassa-
dor; resolvimos Textil Río Grande y 
se puso en pie Audivic con la coope-
rativa de trabajadores”. 

“También quiero agradecer y va-
lorar el trabajo que venimos man-
teniendo con el Gobierno Nacional  
a través de los equipos técnicos de 
los diversos ministerios. Como he-
mos dicho en otras oportunidades, 
el Presidente Alberto Fernández 
lleva adelante políticas públicas 
realmente federales, por eso traba-
jamos en la extensión del subrégi-
men industrial pero con una mirada 
y pensando en la ampliación de la 

PROvINCIALES

MELELLA CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD LABORAL EN 
BRIGHTSTAR Y GARANTIZÓ LA PRODUCCIÓN LOCAL 

Además reconoció la decisión de 
la empresa en apostar a la industria 
fueguina y entendió que “hoy tene-
mos el gran desafío de recuperarla 
entre todos”. 

El Gobernador mantuvo una vi-
deollamada con delegados de Bri-
ghtstar; de la UOM seccional Río 
Grande y representantes de un gru-
po empresario industrial radicado 
en la provincia, donde confirmó la 
continuidad de todos los puestos de 
trabajo y garantizó la producción, 
ante el cambio de titularidad accio-
naria de Brightstar.

El Mandatario Provincial remar-
có que “este es un buen encuentro 
para agradecer y comprometernos 
todos, cada uno desde el lugar que 
nos toca, en defender la industria” 
entendiendo que “son tiempos muy 
complejos y difíciles, donde más 
allá de la pandemia sanitaria está 
la pandemia económica, y hay em-
presas que cierran y los trabajado-
res y trabajadoras quedan sin sus 
puestos de trabajo u otros llegan a 
una rebaja salarial”. 

En ese sentido, Melella destacó 
el accionar y responsabilidad de los 
delgados asegurando que “defen-
dieron a los y las trabajadoras ante 
una situación tan difícil como es 
enterarse que una empresa se va y 
que se pierde el puesto de trabajo, 
sin embargo la reacción fue acorde 
y es algo que hay que destacar”.

A su vez, el Gobernador agrade-
ció a la empresa que va a llevar ade-
lante la producción y “a decir que 
sí en esta situación, apostando a la 
industria fueguina y al compromiso 
social”. 

Melella reiteró en nombre del 
Gobierno el agradecimiento a “los 
actores principales, por eso acom-
pañamos a los trabajadores, a tra-
vés de los representantes sindicales, 
como a la empresa, por eso quere-
mos transmitir la serenidad y tran-
quilidad de la continuidad laboral 
y el compromiso por parte nuestra 
-de juntos- sostener la industria” 

Fue en un encuentro mantenido con los diversos actores donde el Mandatario destacó el accionar y responsabilidad de los delgados para defender los 
puestos de trabajo. 

matriz productiva” concluyó.
En nombre de la empresa, agra-

decieron al Gobernador ayudar en 
el diálogo, dejando de lado intereses 
personales o sectoriales, para pen-
sar en el bien común y en la provin-
cia sobre todo.

De igual modo, destacaron que 
uno de los objetivos es “mantener 
el régimen industrial fuerte, con 
capacidad y diversidad productiva, 
teniendo como prioridad que siga 
trabajando como tal”. 

Respecto a esta situación, los de-
legados de Brightstar agradecieron 
particular al Gobernador y a todo su 
equipo por haber llevado adelante 
esta situación que fue un baldazo 
de agua fría. “Sabemos que estos 
procesos llevan tiempo prolongado 
de resolución, pero por suerte se re-
solvió rápidamente” evaluaron.

“Hoy los compañeros pueden te-
ner la tranquilidad y estamos eter-
namente agradecidos por resolver 
la situación compleja y vamos a es-

tar a disposición para lo que necesi-
ten” concluyeron.

Por su parte, el delegado de la 
UOM seccional Río Grande, Oscar 
Martínez coincidió el agradeci-
miento al Gobierno de la provincia 
por acompañar esta difícil situación 
señalando que “en otros momen-
tos no sentíamos ese apoyo y ese 
compromiso; y hoy podemos estar 
unidos en esta circunstancia com-
pleja”.

“Queremos reconocer la humil-
dad con la que lleva adelante la ges-
tión el gobernador y su equipo que, 
aún con los ataques que han venido 
padeciendo, fueron capaces de res-
ponder con acciones y responsabili-
dad para la búsqueda de soluciones 
a los problemas que tenemos los 
fueguinos” valoró.

Junto al Gobernador estuvo el 
ministro Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita; la ministro de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione y el se-
cretario de Industria y Promoción 
Económica, Juan Ignacio García.

SE AMPLÍA LA CARGA EXTRAORDINARIA A BENEFICIARIOS DEL GAS A GRANEL
El Ministerio de Finanzas Públi-

cas de la provincia resolvió ampliar 
la asistencia de la carga extraordi-
naria de 45 kilos a quienes tienen 
servicio de Gas a Granel (zeppelin), 
alcanzando a más de 1300 usuarios 
en toda la provincia.

Esta carga que estará benefi-
ciando a unos 490 usuarios en Río 
Grande, casi 200 usuarios en Tol-
huin y 616 en la ciudad de Ushuaia 
se afronta con fondos provinciales, 
ya que no está previsto dentro de la 

PROvINCIALES

cantidad de kilos que subsidia el Es-
tado Nacional para el servicio de gas 
envasado.  El Estado provincial sub-
sidia 60 pesos por kilo y el usuario 
debe abonar 2 pesos por kilo.

Esta determinación se suma a la 
carga extraordinaria de 45 kg deci-
dida para usuarios del Subsidio a 
los Consumos Residenciales de GLP 
de la localidad de Río Grande y Us-
huaia, como así también a comedo-
res y merenderos comunitarios de 
la ciudad norte de la provincia.



23 de Octubre de 2020 | TIEMPO FUEGUINO  |  11

Por unanimidad los concejales declararon como ciudadanos destacados a la vecina Adela Recalde y al vecino Alejandro 
Liao por su compromiso y vocación en la promoción y cuidado de la salud, quienes fueron electos como embajadores en 
el marco de los festejos por los 136 aniversarios de la ciudad. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 
miércoles 28.

Los concejales declararon como ciudadana destacada a la vecina Adela Recalde  quien desde hace 15 años trabaja en 
la asociación Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), donde actualmente se desempeña en el cargo de presidenta.

Desde la asociación LUCCAU Adela lleva adelante diversas campañas de difusión, prevención y detección precoz del 
cáncer, destacando así el gran compromiso que tienen con la sociedad y con toda actividad que represente la prevención.

También los ediles reconocieron la labor del vecino Alejandro Liao, quien es médico especialista en medicina general y 
familiar, que desde hace 20 años se desempeña en los diferentes centros de salud y el Hospital Regional Ushuaia.

El doctor Liao promueve la atención de la población rural y es el responsable provincial del programa denominado 
“Control de Tabaquismo”, creado por la Ley Provincial N° 1203.

Ambos vecinos fueron elegidos embajadores de la ciudad mediante la votación de la ciudadanía obteniendo 501 votos 
Recalde y Liao 1452.

 Los concejales pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 28, “debido a los inconvenientes de internet”, 
según dijo el presidente del Concejo Juan Carlos Pino.

LOS CONCEJALES RECONOCIERON LA LABOR DE LA
VECINA ADELA RECALDE Y EL VECINO ALEJANDRO LIAO

tren en situación de desempleo. 
Aquellos trabajadores que tengan 
una discapacidad deberán acre-
ditarlo con certificado correspon-
diente.

El o la postulante percibirá una 
ayuda económica mensual no re-
munerativa establecida en la suma 
total de pesos quince mil ($ 15.000), 
que será solventada de manera con-
junta entre el ejecutivo ($ 7.000)  y 
la empresa ($ 8.000). La empresa de-
berá contratar un seguro y una obra 
social para el o la postulante. Ten-
drá una carga horaria de 4 (cuatro) 
horas diarias o veinte (20) horas se-
manales. Dicha capacitación tendrá 
una duración de 4 (cuatro meses). 
Una vez finalizado el período la em-
presa evaluará la incorporación del 
candidato o candidata a su planta. 
El gobierno seguirá aportando la 
suma ($7.000) como incentivo en el 
pago del salario por ocho (8) meses.

Los interesados o interesadas 
podrán inscribirse al PROCEL a 
través de un formulario que  se en-
cuentra en la página oficial de Face-
book de la Secretaría de Empleo y 
Formación Laboral a fin de vincular 
a las personas con el perfil solicita-
do por la empresa.

Desde la secretaría de Empleo y 

LANZAN UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO LABORAL

El Ministerio de Trabajo y Em-
pleo, a través de la Secretaría de 
Empleo y Formación Laboral lleva 
adelante el programa denomina-
do PROCEL (Programa de Capaci-
tación y Entrenamiento Laboral), 
que consiste en un acuerdo entre el 
Gobierno de la provincia y el sector 
privado y cuya preinscripción ya ha 
iniciado.

Es un trabajo de integración pú-
blico-privado que fomenta el  pri-
mer empleo, la formación de futu-
ros empleados con experiencia y 
formación calificada, ya que cada 
postulante contará con el segui-
miento de un tutor el cual llevará el 
control y el desempeño del mismo.

El mencionado programa tiene 
por objetivo incrementar las com-
petencias, habilidades y destrezas 
de las personas, a fin de promover 
su inserción laboral a través del de-
sarrollo de prácticas calificantes, en 
ambientes de trabajo que incluyan 
procesos formativos con el acom-
pañamiento de una tutoría especia-
lizada.

El mismo está dirigido a perso-
nas mayores a 18 años de edad ar-
gentinas y/o nacionalizadas con 
una residencia mínima de 2 (dos) 
años en la provincia que se encuen-

El PROCEL es un programa de inserción laboral dirigida a personas desempleadas mayores de 18 años y con residencia mínima de dos años en la provincia.

MINISTERIO DE TRAbAjO

Formación laboral a cargo de la Lic. 
Karina Fernández hay comunica-
ción permanente con las cámaras 
de Comercio, Hotelera y de Turis-
mo, a quienes se les ofrecerá parti-
cipar del presente programa.

Por otra parte desde el área se 
trabaja fuertemente en las capacita-
ciones que desde el mes de marzo y 
en el contexto de pandemia se dic-
tan de manera on-line a través de 
un campus virtual. 

En la actualidad se encuentran 
inscriptas 1700 personas aproxima-
damente, con un total de 18 cursos 
variados, los cuales ofrecen distin-
tas herramientas para la comuni-
dad. Actualmente  se están dictando 
cursos de: Auxiliar en liquidación 
de sueldos, auxiliar en gestión de 
recursos humanos, Excel básico, 
Word inicial, Herramientas digitales 
y curso de servicio y mantenimien-
to para instalaciones de edificios.
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UNIvERSIDAD

EN SU MES ANIVERSARIO RADIOUNTDF LANZA EL CICLO DE 
ENTREVISTAS “POLIFONÍAS DE LATINOAMÉRICA”

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, a través de Ra-
dioUNTDF FM106.9, invita a cono-
cer, escuchar y compartir un nuevo 
ciclo de entrevistas y podcast. Se 
trata de “Polifonías de Latinoamé-
rica” una producción realizada en 
el marco de la convocatoria anual 
abierta a la comunidad fueguina, la 
cual cuenta con idea y conducción 
de la docente investigadora del IEC 
UNTDF Maestranda Mónica Ángel. 

El eje del ciclo se centra en la 
diversidad, la interculturalidad y la 
educación. “A través de diferentes 
entrevistas la producción propone 
reflexionar y visibilizar los modos 
en que se relacionan entre sí di-
versas generaciones de una gran 
dinámica migratoria, como es la 

El ciclo, con idea y conducción de la docente investigadora del IEC Mónica Ángel, forma parte de la convocatoria abierta de Proyectos 2020.

comunidad afrodescendiente en la 
Argentina” argumenta la conducto-
ra en cada emisión. 

“El proyecto se materializó en 
un espacio diferente al habitual de 
la radio ya que todas las entrevis-
tas fueron hechas por sistema de 
videollamadas y bajo contexto de 
pandemia por COVID19. Lo que ha-
bilitó a un vínculo diferente entre la 
conductora, las/los entrevistados, 
el procesamiento de los videos, y 
el equipo técnico de RadioUNT-
DF. Fue una experiencia nueva en 
relación al modo que teníamos en 
la emisora, además se editó desde 
nuestros hogares” comentaron los 
trabajadores de la emisora.

Interculturalidad, educación y 
artes

“Del ciclo participaron distintos 
actores sociales: activistas, militan-
tes, artistas, migrantes, afrodescen-
dientes, descendientes de pueblos 
originarios, alguno/as de ellos/as 
son investigadores de otras univer-
sidades con  una vasta experiencia 
en temas de Interculturalidad y Di-
versidad Cultural” recordó Ángel. 

Con la participación de más de 
20 invitadxs, las entrevistas se regis-
traron durante los meses de Julio, 
agosto y septiembre en modo vir-
tual. En cada panel se reflexionó y 
se visibilizó la temática migratoria 
en Argentina desde la perspectiva 
de Educación Intercultural, el acce-
so al trabajo o el racismo. 

“Hemos producido un conoci-

miento en ciertas temáticas que 
contribuyen al pensamiento críti-
co en materia de interculturalidad 
y en el ámbito escolar, en tanto es-
pacio democrático y de relaciones 
simétricas  donde a lo largo del Si-
glo XX aparecieron y aparecen ten-
siones; escuchar esas experiencias 
resulta enriquecedor para pensar 
las relaciones intergeneracionales 
en la escuela, en las organizacio-
nes, en la comunidad e inclusive 
con y en el estado” amplió la con-
ductora.                                                                   

Las relaciones dialógicas y el en-
tramado cultural regional subyacen 
en cada episodio, matizado con rit-
mos propios de cada pueblo y cultu-
ra. 

Las entrevistas se presentarán se-
manalmente los días miércoles a las 
13hs en www.untdf.edu.ar/radioen-
vivo  y se podrá acceder al podcast a 
través de las redes sociales de @Ra-
dioUNTDF.  “Polifonías de Latinoa-
mérica” estará disponible en iVoox, 
Spotify, en el canal de youtube, face-
book y el Instagram de RadioUNTDF.

LAS ENTREvISTAS SE 
PRESENTARáN SEMANALMENTE 

LOS DÍAS MIéRCOLES A LAS 
13hS EN www.UNTDF.EDU.

AR/RADIOENvIvO  y SE PODRá 
ACCEDER AL PODCAST A TRAvéS 

DE LAS REDES SOCIALES DE @
RADIOUNTDF.  “POLIFONÍAS 
DE LATINOAMéRICA” ESTARá 

DISPONIBLE EN IvOOx, SPOTIFy, 
EN EL CANAL DE yOUTUBE, 

FACEBOOk y EL INSTAGRAM DE 
RADIOUNTDF.
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UNIvERSIDAD

CERRÓ LA SEGUNDA JORNADA DEL 
CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL 
INTERDISCIPLINARIO

En el segundo día de activida-
des en el Simposio que tiene sede 
en México, se presentaron trabajos 
en el Eje Temático 2: Investigación, 
innovación y desarrollo en contex-
tos humanos- socio-ambientales. 
Asimismo la jornada tuvo dos con-
ferencias magistrales a cargo del 
Dr.  David René Thierry García y el 
Dr. Carlos Massé Narváez. En tanto 
las presentaciones fueron 19, des-
tacándose la calidad de las exposi-
ciones y los temas desarrollados. A 
continuación el detalle de las mesas 
y los moderadores.

Mesa 2A. Moderador: Walter Bo-
gado

La Globalización puertas aden-
tro, desde una mirada insular. Clau-
dia Clas, Rodrigo Kataishi

El planeta tierra y la ética en la 
ciencia. Carlos Massé Narváez, Ivett 
Vilchis Torres

Teleología, sistemas y cibernéti-
ca: hacia la delimitación de la resi-
liencia. Abel Galarza Ramírez

El metabolismo como propues-
ta teórico metodológica para el 
estudio de contextos humanos so-
cioambientales. Leny Beatríz Gó-
mez Barranco, Elva Esther Vargas 
Martínez, Arlen Sánchez Valdés

Investigación-acción como he-
rramienta para la resocialización 
tras la emergencia sanitaria. Alejan-
dro Sampedro Mendoza

El consumo responsable y sus-
tentable en México y la nueva nor-
malidad

La digitalización en épocas de 

Con una gran cantidad de docentes investigadores de la UNTDF como expositores y moderadores.

COVID-19: de opción a necesidad. 
María Adriana Rapossi, Emilio Iza-
rra

Las construcciones sociales en 
torno al miedo: pandemia y despo-
blación. José Luis Anta Félez, Ana 
Martínez Rodero

El uso adecuado del diseño para 
ayudar ante pandemias y desastres 
naturales. Arturo Santamaría Orte-
ga, Sandra Alicia Utrilla, Maribel Is-
menia Sierra Balboa

Mesa 2B. 

Los archivos de la ciencia ante 
situaciones de emergencia global: 
reflexiones a partir del proyec-
to ARTEFAC. María Estela Man-
sur, Amandine Péquignot, Anna 
Franch Bach

Innovación y tecnología en con-
textos emergentes: la industria vi-
nícola del norest mexicano frente 
al COVID-19. Brianda Daniela Flo-
res García

Desarrollo local y dependencia 
alimentaria en Tierra del Fuego. 

Desafíos para la generación y adap-
tación de las capacidades locales, 
para la emergencia de nuevos roles 
institucionales y para la formula-
ción de políticas públicas. Catheri-
ne Roullier, Emiliano Spontón, Ro-
drigo Kataishi

Puesta en valor del registro ar-
queológico dentro de las áreas pro-
tegidas y su uso en los procesos de 
desarrollo local y turismo cultural. 
María Celina Alvarez Soncini, Her-
nán De Ángelis, Vanesa Parmigiani

Gestionar la pandemia: la expe-
riencia del municipio de Ushuaia. 
Bruno Colombari, Mariano Hermi-
da, Líbera Guzzi

Comunicación y difusión de in-
formación en tiempos de emergen-
cia sanitaria: la perspectiva carto-
gráfica. Raúl Marcial Fiscal, Socorro 
Florez Gutiérrez

Políticas públicas en la gestión 
de la pandemia. Una mirada desde 
Ushuaia, Argentina. Juan Delgado, 
Mariano Hermida, Pablo Pérez

El tema de la epidemia en La 
Peste de Albert Camus. Jana Pocrnja

Corona Fictions: On Viral Narra-
tives in times of Pandemics. Yvon-
ne Völkl, Elisabeth Hobisch, Julia 
Obermayr, Albert Göschl

Epidemias y otras situaciones lí-
mite en la cuentística moderna: Ju-
lio Cortázar, Dino Buzzatti, Thomas 
Mann. Martina Meidl

Los invitamos a seguir las trans-
misiones por los siguientes canales:

https://www.facebook.com/
cime.uaem  

https://www.facebook.com/
hermeneuticaycotidianidad

ETAPA FINAL DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE GAS 
NATURAL URBANIZACIÓN SAN MARTÍN NORTE

La obra beneficiará a más de 3200 
usuarios de la Urbanización, viviendas 
sociales, obras proyectadas por el Mi-
nisterio de Obras y Servicios Públicos 
y urbanizaciones aledañas.

El Gobierno de la provincia a tra-
vés del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, inició los trabajos finales de 
la obra de red de gas natural para la 
Urbanización San Martín Norte de Río 
Grande.

Los trabajos beneficiarán a 1.800 
usuarios de dicha Urbanización, a las 
120 viviendas de ATE construidas por 
el IPV -que se encuentran casi conclui-
das-, a 500 beneficiarios vinculados a 
obras proyectadas por el Ministerio y 
a 800 usuarios de los Barrios Misión 
Grande y Altos de la Estancia.

Al respecto la titular del área, Ga-
briela Castillo, explicó que las redes 
estaban terminadas “pero al momento 

ObRAS PÚbLICAS

de realizar la transferencia, la empresa 
CAMUZZI solicitó que se haga una red 
complementaria. Pidieron tres loops de 
conexión para cerrar la malla de distri-
bución del gas y esa parte es la que se 

están terminando”.
El monto de inversión de estos tra-

bajos es de 11 millones 265 mil 848 pe-
sos con 69 centavos y son ejecutados 
por la empresa GADA S.A.
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MUNICIPALES- RIO GRANDE

EL MUNICIPIO PREPARA LA PRIMERA ‘AUTOPEÑA’ DE 
LA CIUDAD PARA EL DÍA DE LA TRADICIÓN

Desde distintas áreas munici-
pales se trabaja intensamente para 
brindar un espectáculo de calidad 
y bajo todas las normas sanitarias y 
de seguridad dado el contexto epi-
demiológico de la ciudad. 

A través de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, el 
Municipio prepara un gran espectá-
culo para que los vecinos y vecinas 
festejen el próximo 7 de noviembre 
el “Día de la Tradición”. Tal evento, 
se desarrollará a partir de las 19 ho-
ras, en el Kartódromo de la ciudad, 
y contará con la actuación en esce-
nario de más de 50 artistas, y con la 
participación del consagrado can-
tante folclórico argentino, Bruno 
Arias, quien brindará un show en 
vivo, a través de streaming, para to-
dos los y las riograndenses. 

Sebastián Bendaña, Gerente 
Ejecutivo de la Agencia Municipal, 
comentó al respecto que “este es un 
día muy importante para todos los 
argentinos, por ello el Intendente 
y todo su equipo nos encontramos 
trabajando en este gran festejo, con 
todos los cuidados y normas de se-
guridad que se requieren, para que 
la comunidad toda disfrute de un 
buen espectáculo, comidas típicas y 
de los grandes artistas con los que 
cuenta nuestra ciudad y el país”. 

“Además de los más de 50 nú-
meros artísticos que se presenta-
rán entre espectáculos musicales 

Con más de 50 artistas locales en escena y la actuación vía streaming de un reconocido músico de trayectoria nacional, se llevará a cabo el 
próximo 7 de noviembre este importante agasajo a nuestras tradiciones. 

y ballets en vivo, también estamos 
trabajando en un patio de comidas, 
hemos convocado al sector comer-
cial, precisamente a los carritos gas-
tronómicos, para que puedan ellos 
concurrir al evento y ofrecer sus ser-
vicios”, continuó el funcionario, y 
añadió que “al ingreso se le facilitará 
a cada vehículo una cartilla, donde 
encontrarán los menús disponibles 
y el número de WhatsApp de cada 
carro de comidas, para que cada 
familia pueda elegir qué comer, co-
municarse con el comerciante y que 
se les pueda acercar al vehículo lo 
que hayan elegido, dando impulso 
también al trabajo de este sector 
gastronómico”.  

Sobre la organización operativa 
del espectáculo, Bendaña explicó 
que la concurrencia al mismo va a 
ser cada familia desde sus vehícu-
los, y se pondrá a disposición vía 
online la adquisición de entradas, 
para regular la cantidad de perso-
nas asistentes y garantizar su lugar 
a cada vecino o vecina, “al momen-
to de inscribirse se va a enviar un 
formulario online para que llenen 
con los datos del vehículo con el 
cual van a concurrir, y días antes 
del evento deberán retirar su ticket, 
para garantizar que finalmente par-
ticiparán de la actividad”.

Asimismo, subrayó que “esta-
mos trabajando para que estén to-

das las garantías dadas en cuanto a 
los aspectos de salud y seguridad. 
Van a haber baños dispuestos, lu-
gares para higienizarse, personas 
que coordinarán el descenso de los 
vehículos en caso de ser necesario 

para acercarse a los sanitarios, van a 
haber vías de evacuación, por si al-
guien debe retirarse del lugar, en fin, 
una gran labor que no sólo implica 
a la Agencia Municipal y a la Direc-
ción General de Comunicación Ins-
titucional en la puesta en escena, 
sino también a la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, con Defensa Civil, 
Tránsito, Bromatología; a la Secre-
taría de Salud, que hará chequeos 
a los integrantes de los vehículos, y 
todo un trabajo trasversal que reúne 
a los servidores públicos municipa-
les en el objetivo de ofrecer un gran 
evento para la ciudad”. 

En cuanto a los artistas que se-
rán parte de esta importante ini-
ciativa, destacó que “desde que 
inició la gestión el Intendente nos 
ha pedido jerarquizar nuestra cul-
tura y a nuestros artistas, por ello 
cada número artístico que se va a 
ofrecer ese día, realizado por artis-
tas riograndenses, va a ser remune-
rado, además de que gran parte de 
la jornada va a estar propuesta por 
ellos”, y concluyó dando la primicia 
de que, además, “contaremos con 
un espectáculo exclusivo de Bruno 
Arias, gran cantante de nuestro fol-
clore quien pidió que su show sea 
en interacción con los artistas de la 
ciudad, así que nos espera un gran 
movimiento al cual esperamos que 
muchas familias  puedan sumarse”.

Cabe destacar, que el evento 
contará con pantallas LED distri-
buidas en el predio, para garanti-
zar que todos los presentes puedan 
disfrutar de las propuestas y demás 
sorpresas.
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ESTE DOMINGO HABRÁ UNA MARCHA EN 
CONTRA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Por Fabiana Morúa.- Hace unos 
meses, 5 madres de Tierra del Fue-
go se unieron al movimiento de Pa-
ñuelos Amarillos. Tiempo Fueguino 
dialogó con Ivana Miranda, una de 
las integrantes de grupo.

Le consultamos sobre este mo-
vimiento de pañuelos amarillos, el 
cual “comenzó hace aproximada-
mente 2 meses acá, en Río Grande, 
pero ya viene desde hace 3 años a 
nivel nacional”; expresó.

“Somos 5 mamás que estamos 
trabajando en la búsqueda de jus-
ticia para nuestros casos porque el 
tiempo que ha pasado desde que se 
hicieron las denuncias es muchísi-
mo”; sostuvo Miranda.

Sobre el objetivo de este movi-
miento es “justicia, ante todo, en 
nuestros casos; en todos los casos 
y causas de abusos que los tiempos 
judiciales sean más rápidos al ser 

La concentración se hará en el predio del encendido del arbolito a las 16 horas. Son 5 madres que se unieron hace 2 meses en Río Grande para 
pedir justiciar real y efectiva para sus hijos e hijas.

RIO GRANDE

algo tan delicado y que se condene 
como tiene que ser”.

También “sería bueno que se co-
menzará a implementar la prisión 
preventiva una vez procesados o 
con una cámara Gesell contunden-
te, ya que consideramos que es un 
riesgo para la víctima y sus familia-
res que los abusadores denunciados 
pasen todo el proceso judicial libres 
como si nada. Eso sería lo ideal”; 
afirmó esta madre.

Paralelamente, “el domingo 25 
de este mes a las 16 horas nos reu-
niremos en el predio del encendido 
del arbolito en autos particulares, 
teniendo en cuenta y respetando el 
aislamiento preventivo; con el fin 
de hacer una marcha de concienti-
zación de la lucha contra el abuso 
sexual infantil, lo cual es a nivel na-
cional”; concluyó Ivana Miranda.

VUELVE EL AUTOCINE A LAS
TRES CIUDADES

La Secretaría de Cultura de la pro-
vincia anunció que vuelve la propuesta 
del autocine, en esta oportunidad a las 
tres localidades. En las redes oficiales 
Cultura TDF se está realizando una en-
cuesta para que los vecinos y vecinas 
elijan las películas que van a ser proyec-
tadas.

La titular del área, Lucía Rossi, ma-
nifestó que “estamos felices de anunciar 
una nueva edición de autocine que se 
replicará en las tres ciudades. La prime-
ra fecha será el 31 de octubre en la ciu-
dad de Ushuaia en el estacionamiento 
del Shopping Paseo del Fuego con tres 
funciones a las 19hs, a las 22hs y a la 
01hs”.

Asimismo, comentó que “el segun-
do encuentro va a ser el sábado 14 de 
noviembre en la ciudad de Río Grande 
y la última función será en la ciudad de 

CULTURA TDf

Tolhuin el día 21 de noviembre”.
“La idea de este ciclo de autocine es 

llevarle a la comunidad un evento dis-
tinto en este momento en que la premi-
sa sigue siendo cuidarnos, mantenernos 
a resguardo y seguir promoviendo el 
distanciamiento social”, expresó la fun-
cionaria.

Además, dijo en relación a esto que 
“no queremos dejar de dar opción a la 
comunidad para que pueda tener mo-
mentos de entretenimiento”.

Finalmente, Rossi precisó que “esta 
propuesta es para toda la comunidad. 
Para tener más información de cómo 
participar los invitamos a seguir las re-
des de Cultura TDF donde vamos a estar 
anunciando la modalidad para acceder 
a las entradas y el protocolo para asistir 
al lugar”.

Por otro lado, la referente del 
movimiento, Colomba Nasca indicó 
que “no podemos seguir paraliza-
dos, se tienen que tomar medidas. 
Los imputados deben declarar; los 
delitos de abuso sexual no pueden 

esperar”; haciendo referencia a que 
desde el 19 de marzo se han deteni-
do los procesos judiciales dado que 
se suspendieron las declaraciones 
en Cámara Gesell de los menores y 
las de los imputados.
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AGENDA NUTRIDA DE APERA POR LOS 200 AÑOS DEL 
IZAMIENTO DE LA BANDERA ARGENTINA EN LAS MALVINAS

Por Silvana Minue y APeRA- La 
Asociación de Periodistas de la Re-
pública Argentina llevará adelante 
una serie de mega transmisiones 
mundiales por videoconferencia, 
celebratorias del bicentenario del 
izamiento de la bandera argentina 
en las Islas Malvinas, que se cumple 
el 6 de noviembre próximo.

El objetivo es difundir la causa 
en todo el Planeta, con la participa-
ción del secretario de Malvinas, Da-
niel Filmus; el director del Museo 
Malvinas, Edgardo Esteban; el go-
bernador de Tierra del Fuego, Mal-
vinas e Islas del Atlántico Sur, Gus-
tavo Melella; y la diputada nacional 
Beatriz Avila, entre otros.

En ese marco, APeRA -una nue-
va entidad periodística con carácter 
federal que abarca a los 24 distritos 
de la Argentina y que como tiene 
uno de sus ejes la difusión de los de-
rechos soberanos nacionales sobre 
las Malvinas- programó una serie 
de actividades durante una sema-
na para visibilizar el reclamo de los 
derechos soberanos sobre las islas 
ante la opinión pública en todo el 
planeta.

El primero de los actos cele-
bratorios será un homenaje a los 
Héroes de Malvinas, el viernes 30 
de octubre, a las 13, mediante una 
transmisión mundial por video-
conferencia que se emitirá por re-

En el marco del Bicentenario del izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, realizará una serie de eventos virtuales que incluye la 

INTERÉS GENERAL

PRONOSTICO EXTENDIDO PARA EL FIN
DE SEMANA EN LAS TRES CIUDADES

En Ushuaia se pronostica un viernes 
lluvioso, con mínimas de 3° y máximas 
de 8°. Este sábado estará nublado por 
la mañana, con lluvias aisladas hacia 
la tarde-noche, con una máxima de 9° 
y una mínima de 3°. El domingo en Us-
huaia siguen las lluvias aisladas durante 
todo el día, con mínimas de 3° y máxi-
mas de 10°.

En Río Grande se espera un viernes 
nublado, con algunas lluvias hacia la tar-
de, con mínimas de 3° y máximas de 12°. 

CLIMA

Este sábado estará algo nublado todo el 
día, con mínimas de 4° y máximas de 9°. 
Mientras que para el domingo se espe-
ran lluvias aisladas durante todo el día, 
con mínimas de 4° y máximas de 11°.

En Tolhuin este viernes estará llu-
vioso, con mínimas de 3° y máximas de 
10. El sábado será un día nublado, con 
lluvias aisladas hacia la noche, con mí-
nimas de 2° y máximas de 9°. El domin-
go siguen las lluvias durante todo el día, 
con mínimas de 3° y máximas de 10°.

des sociales y You Tube, y de la que 
participarán ex combatientes de los 
24 distritos, periodistas de APeRA y 
la diputada nacional Beatriz Avila 
(Partido de la Justicia Social-Tucu-
mán), autora del proyecto de ley, a 
sugerencia de la entidad, de decla-
rar el 6 de noviembre “día patrio” 
además, que se propicie el uso en 
redes sociales y whatsapp del nuevo 
mapa de Malvinas.

La celebración -que coincide 
este año con los 500 años del des-
cubrimiento de las Islas Malvinas- 
continuará el martes 3 de noviem-
bre, con otros cuatro mega eventos 
de los que participarán también la 
Red Activa de Periodistas de Para-
guay y de la Red Mundial de Perio-
distas de Habla Hispana, que reúne 
a comunicadores de América y Eu-
ropa.

El primero se realizará desde las 
13, con otra transmisión mundial 
de la que tomarán parte periodistas 
de la Casa Rosada y del Congreso 
nacional y secciones de Política de 
los medios de las últimas cuatro dé-
cadas, quienes brindarán valiosos 
testimonios en torno a las Malvinas.

Entre otros, participará el deca-
no de la Sala de Periodistas, Rober-
to Di Sandro, de Crónica, quien ya 
tenía cobertura periodística en la 
Casa de Gobierno durante los epi-
sodios de la guerra de Malvinas, en 

1982; y también Edgardo Esteban, 
ex combatiente de Malvinas, pe-
riodista y actual director del Museo 
Malvinas, estatal, en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Más tarde, a las 15, el secretario 
de Malvinas, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Daniel Filmus, dará una 
conferencia de prensa en exclusiva 
para los periodistas de APeRA, par 
hablar sobre el hito concretado por 
el marino David Jewett, quien el 3 
de noviembre de 1820 izó la bande-
ra argentina en Malvinas, y la polí-
tica diplomática para recuperarlas.

En tanto, a las 20, APeRA y la Red 
Activa de Periodistas de Paraguay 
anunciarán un programa de activi-
dades tendiente a un futuro acuer-
do de cooperación entre ambas 
entidades, y varias personalidades 
de ambos países harán referencia a 
Malvinas.

Por APeRA, hablarán el ex vi-
cepresidente y ex canciller Carlos 
Ruckauf; y el secretario general de la 
Asociación de Residentes Paragua-
yos en Argentina, Julio Estévez.

Una hora más tarde, a las 21, se 
unirán a la celebración comunica-
dores de la Red Mundial de Perio-
distas de Habla Hispana, quienes 
también brindarán testimonios y 
anécdotas en torno a las Malvinas. 
Hablarán el ex vicepresidente Ruc-
kauf, la diputada Avila y Esteban.

Por último, el 6 de noviembre, 
día en que se cumplen los 200 años 
del izamiento del pabellón nacio-
nal en las Malvinas, APeRA reunirá 
a los 250 periodistas que la integran 
en una videoconferencia mundial, 
desde las 13, con comunicadores 
de la Red Mundial de Habla Hispa-
na, y de la que participarán funcio-
narios, legisladores, intendentes y 
otras personalidades del quehacer 
nacional e internacional. Brindará 
su testimonio el general del Ejército 
Roberto Oscar Reyes, quien desem-
barcó en Malvinas el 2 de abril de 
1982 y habrá saludos de personali-
dades que participaron de las con-
ferencias de prensa de APeRA, como 
el secretario de Malvinas, Filmus; la 

diputada Avila y Esteban. También 
está previsto que el licenciado Javier 
Florencio, de UpsAfip, dé un enfo-
que sobre la importancia geo políti-
ca y económica de las Malvinas.

Una hora después, a las 14, ofre-
cerá una conferencia de prensa el 
gobernador de Tierra del Fuego, 
Malvinas e islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella.

El periodista fundador de APeRA 
en dialogó con TIEMPO FUEGUINO 
y destacó que “en apenas cuatro me-
ses de la fundación de APeRa, mas 
de 150 periodistas ha logrado poner 
una agenda sobre Malvinas que es 
muy caro a los sentimientos de los 
argentinos, aunque consideramos 
que no está teniendo mucha visibi-
lizar en los medios y en la opinión 
pública por lo tanto la función es 
esa: visibilizar los derechos irrenun-
ciables y soberanos de Argentina de 
Malvinas en todos los territorios ar-
gentinos y global. Por eso estamos 
trabajando con las redes de perio-
distas de Paraguay y la Red Mundial 
de Periodistas de Habla Hispana 
para visibilizar la causa en Europa y 
en el Continente Americano”.

Este movimiento fue posible a la 
colaboración de muchos periodis-
tas y de legisladores del Congreso 
de la Nación, del secretario de Mal-
vinas, Daniel Filmus; el director del 
Museo Malvinas, Edgardo Esteban, 
así que “estamos muy contento con 
el evento y todos los testimonios 
quedarán grabado en  youtube”, fi-
nalizó.
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
228 CASOS POSITIVOS

Son nuevos casos positivos totales 
(PCR) de los cuales 154 corresponden a 
la ciudad de Río Grande, 74 a Ushuaia. 
No hubo casos en Tolhuin.

La totalidad de casos confirmados 
por laboratorio  (PCR) en Tierra Del 
Fuego a la fecha 7827. Se incluyen, hasta 
el momento, 13 casos totales existentes 
en las Islas Malvinas.

Nuevos casos positivos por nexo clí-
nico epidemiológico en Ushuaia 14, en 
Río Grande 9. TOTAL 2065

Total de casos por PCR + nexo clíni-
co epidemiologico 9892.

nuevas altas por laboratorio PCR y 
nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 
52, en Río Grande 150. Total 7681.

Casos activos por laboratorio (PCR) 
y nexo en  Ushuaia 856, en Rio Grande 
1241.

En Ushuaia se registran 1972 casos 
positivos totales por PCR, 8 pacientes 
fallecidos. Una mujer de 86 años de 
edad. Un hombre de 71 años de edad.

En Río Grande se registran 5839 ca-
sos positivos totales por PCR. Se regis-
tran 106 pacientes fallecidos hasta la fe-
cha. Se notificó el fallecimiento de una 
mujer de 88 años de edad. Una mujer de 
61 años de edad. Un hombre de 80 años 

PANDEMIA

UN INCENDIO AFECTÓ EL 
DEPÓSITO DE UN LOCAL 
CÉNTRICO Y DEPARTAMENTOS 
LINDANTES

El ígneo habría comenzado en el 
entretecho del depósito de un comer-
cio ubicado sobre la calle Fagnano y fue 
controlado tras más de dos horas de tra-
bajo. No se registraron heridos.

Por Elias García.- Un incendio en 
el depósito del local Dehesas sobre la 
calle Fagnano se registró al cierre de la 
tarde de este jueves, al que acudieron 
dotaciones de Bomberos Voluntarios 
y de la Policía Provincial, sin consignar 
lesionados.

Según las primeras informaciones 
el fuego se habría iniciado en el entre-
techo del lugar y el humo se propagó a 
los departamentos del segundo piso, 
como así también al propio comercio 
situado entre las calles Perito Moreno y 
San Martín.

El accionar del personal de Bombe-
ros, que trabajó además con cuatro mó-

ETAPA FINAL PARA EL NUEVO EDIFICIO 
DEL PERSONAL DE REDES DE LA DPOSS

El presidente de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS), Cristian Pereyra, 
recorrió este martes la obra del nue-
vo edificio para la Gerencia de Re-
des del ente sanitario, que se cons-
truye en el predio de la Planta Nº 1, 
en la esquina de las calles Lasserre y 
José M. Gómez de Ushuaia.

La misma se encuentra en su 
etapa final de ejecución y prevé su 
finalización en dos meses. Se trata 
de una construcción de 500 metros 
cuadrados que contendrá un depó-
sito, talleres, oficinas administrati-
vas y un departamento para la guar-
dia del servicio de mantenimiento 
de redes de agua y cloacas.

“La finalización de esta obra es 
un anhelo muy importante para 
esta gestión” expresó Pereyra, más 
aún en “la actual coyuntura que 
como sociedad estamos viviendo 
con la pandemia, que nos hace re-
conocer y valorar especialmente el 

INTERÉS GENERAL trabajo del personal de Redes cuya 
labor nunca se detuvo y se desem-
peñaron en condiciones climáticas 
adversas durante este invierno”. 

Asimismo agregó que “resultan 
fundamentales, para la continuidad 
de la obra, las gestiones realizadas 
ante Nación del Gobernador Gusta-
vo Melella, como así también por la 
Ministra Gabriela Castillo para ga-
rantizar los fondos necesarios, a los 
efectos de cubrir los mayores costos 
de la obra”.

Pereyra anticipó que también 
se están gestionando recursos ante 
Nación para complementar este 
proyecto con la construcción de un 
nuevo pañol –destinado al depósito 
de insumos y herramientas-, “para 
que cada uno de los materiales que 
con tanto esfuerzo adquiere la Pro-
vincia estén resguardados y se en-
cuentren convenientemente regis-
trados”.

de edad.
En Tolhuin se registran 3 casos tota-

les por PCR los tres ya tienen alta médi-
co.

27 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 12 pacientes en UTI 
7 con ARM

Hay 43 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 14 en UTI (14 con ARM). 

En el CEMEP 6 pacientes en sala ge-
neral 12 pacientes en UTI (12 con ARM). 

En la Clínica San Jorge 1 paciente 
en Sala General 2 paciente en UTI 1 con 
ARM

5 pacientes alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados para pacientes 
leves de COVID-19. 

12 pacientes alojados en el Polide-
portivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmado. 5213 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado y 1765 casos 
con transmisión comunitaria.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 2 en investigación

RIO GRANDE

viles durante más de dos horas, permitió 
sofocar el ígneo que alertó a la zona cén-
trica. Además, en el lugar colaboró una 
grúa de la Cooperativa Eléctrica.

La propagación del humo derivó en la 
evacuación preventiva de los vecinos que 
residen en el segundo piso del edificio.

Asimismo, a modo de evitar inconve-
nientes mayores, la Cooperativa Eléctrica 
y la empresa Camuzzi Gas del Sur inte-
rrumpieron el suministro de sus respec-
tivos servicios en la cuadra mencionada, 
por lo que la totalidad de los comercios de 
la zona debieron suspender la atención al 
público.

De manera extraoficial, la pericia 
bomberil para reconocer o desestimar la 
principal hipótesis de una falla por tra-
bajos de calefacción en el entretecho, se 
realizaría en horas de la mañana de este 
viernes.

ObRAS PÚbLICAS
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Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

HOROSCOPO

DEPORTES

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS 
SELECCIONADOS PROVINCIALES

Por Esteban Parovel.- Los dife-
rentes Preseleccionados de Epade y 
Araucanía relanzaron sus procesos 
de puesta a punto física. Es el regre-
so a los entrenamientos presencia-
les luego de una extensa etapa vía 
Zoom con propuestas de prácticas 
virtuales. Desde esta semana, ya 
están realizando tareas físicas tan-
to en la localidad de Ushuaia como 
en Río Grande. 

En esta programación de vuelta 
a las prácticas, el seleccionado fe-
menino de fútbol que orienta Ana-
hí Vigil completó ayer la primera 
semana con dos estímulos brinda-
dos en el playón de la Escuela N° 
22, siempre bajo estricto resguardo 
sanitario. Cada integrante del plan-
tel, luego de efectuar los trabajos 
de reacondicionamiento físico de 
la mano de Juan Manuel Catena, 
llevaron adelante diversas tareas 
con pelota cada cual con su balón 
correspondiente y con el distancia-
miento que rige según las medidas 
establecidas para hacerle frente a la 
pandemia de coronavirus.

“Retomamos por fin con los 
entrenamientos de Epade y Arau-
canía, algo que deseábamos y 
buscábamos desde hace tiempo y 
finalmente se pudo dar esta sema-
na”, manifestó la Profe Anahí Vigil, 
con muestras claras de entusiasmo 
y satisfacción por el regreso a las 

Las diferentes selecciones provinciales retomaron los entrenamientos al aire libre, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Las dirigidas por Anahí 
Vigil llevan adelante la actividad en el playón de la Escuela N° 22, y aguardan por el inicio de las acciones de entrenamiento en el Hugo Lumbreras.

En este día, deberá buscar refugio en 
el plano espiritual y tener presente 
que los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese que todo 
mejorará.

En caso de que deba avanzar, sepa que 
la revisión del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del presente 
que lo persiguen hace varios días.

Sepa que deberá desarrollar su fuerza 
de espíritu y recargar al máximo el 
aura para los tiempos buenos que se 
acercan. Prepárese para disfrutar.

Muchas veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar a ser 
causa de un arrepentimiento 
futuro. En esos casos, trate de 
reflexionar antes de actuar.

Después de tantos inconvenientes, 
al fin encontrará el equilibrio. Podrá 
pisar el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver todos los 
temas importantes.

Despreocúpese, ya que su capacidad 
para tomar decisiones se combinará 
con la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá de manera 
correcta.

Aproveche el día al máximo, ya que 
contará con los suficientes impulsos 
para resolver todos los asuntos que 
hace tiempo posterga. Tome coraje y 
comience hoy.

En este día, deberá buscar refugio en 
el plano espiritual y tener presente 
que los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese que todo 
mejorará.

Ponga distancia de quienes solo 
le generan problemas en su vida. 
Prepárese, ya que podrían surgir 
muchos conflictos por pequeñeces y 
afectar su ánimo.

Atravesará algunos momentos donde 
la intranquilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que le ha 
costado demasiado trabajo conseguir. 
Evite que suceda.

Durante este día, recibirá más de una 
propuesta interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para continuar 
en sus objetivos. Escoja las más 
conveniente.

Intente comprender que la tolerancia 
y la persuasión serán los medios más 
eficaces para lograr muchos de los 
proyectos tan anhelados. Haga uso de 
ellas.

prácticas, y desde luego, por reu-
nir, una vez más, a todo el plantel 
femenino en cancha con este pun-
tapié inicial. 

El 2020 se presentaba como 
“un año con muchas proyecciones 
deportivas y distintos torneos con 
todas las categorías, más allá de los 
seleccionados, se venían muchos 
torneos para el fútbol y el futsal 
femenino; los patagónicos, los tor-
neos de Primera, desde la Liga ya 
nos habían dicho que se iba a dar 
torneo local de fútbol por lo que 
teníamos por delante muchos de-
safíos en el camino pero hay que 
priorizar la salud ante todo”, apun-
tó Vigil.

En este sentido, la entrenadora 
ushuaiense expresó: “Ellas tienen 
que entender que, más allá del de-
porte, tienen que cuidarse por ellas 
y por quienes las rodean; y con to-
dos los recaudos necesarios, es la 
única manera que podamos entre-
nar y empezar a prepararnos para 
los proyectos deportivos futuros”, 
tras este extenso parate que “se nos 
hizo interminable”. Para las chicas 
fue “una felicidad muy grande po-
der encontrarse otra vez; tener ese 
contacto todas juntas. Veníamos 
prácticamente viéndonos todos los 
días, ya sea por entrenamiento o 
por partidos”. Y dentro de las prio-
ridades que se exige en el equipo 

femenino se un hincapié especial 
en el estudio; por lo que el rendi-
miento escolar es fundamental a la 
hora de formar parte del conjunto”.

Además, todo este período de 
inactividad fue muy dificulto-
so para todas en el plantel y en el 
cuerpo técnico: “Uno las ve crecer 
y transitar cada etapa de la vida. Te-
nemos chicas que vienen con no-
sotras desde hace más de 10 años 
y, de buenas a primeras, tener que 
encontrarnos por Zoom o por men-
sajes de Wsp, se nos hizo muy difícil 

a toda. Pero por suerte ya estamos 
de vuelta entrenando, hablar y reír-
nos; es un desahogo y un disfrute”.  

Tanto el combinado de fút-
bol masculino como el femenino 
aguardan por la apertura formal de 
los horarios de entrenamiento en el 
Estadio Municipal Hugo Lumbre-
ras y poder desplegar allí las accio-
nes correspondientes a los estímu-
los semanales de preparación. Los 
Preseleccionados están en pleno 
movimiento y esa es la grata nove-
dad en toda la provincia.
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guía de SeRviCiOS
teléfOnOS útileS

faRmaCiaS de tuRnO

baRCaza

fROnteRa

COtizaCiOneS

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/
index.php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/
TABSA

TOLHUIN
TEL: (02901) 492036
LUCAS BRIDGE 245

08:00 a 22:00 horas

DÓLAR

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHUIN

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA

IS. MALvINAS

USHUAIA                    (02901) RíO GRANDE                 (02964)

Compra
$77,89

Venta
$84,05

Venta

Clima

DE LA BAHIA 
 Tel. 421787
Francisco Bilbao 1049

  ALEM
Teléfono: 02901 42-5045 
Av. Leandro N. Alem 2654

Compra
$0,098 $0,099
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